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Principales resultados 

• Se prefiere extender la cuarentena unas semanas más en junio.  

• Para inicio de junio solo se aprueba reanudar el trabajo en fábricas y existe cierta división acerca del 

trabajo en oficinas. Para las demás actividades evaluadas se prefiere esperar más. 

• Tiende a aprobarse el semáforo de riesgo para decidir la reanudación de actividades, aunque a una 

minoría importante no le parece. 

• Se dividen las opiniones entre quienes creen que no debe permitirse viajar entre estados con diferente 

semáforo de riesgo (algo más de la mitad) y quienes piensan que sí, básicamente con restricciones.  

• Sobresale la desaprobación al desempeño gubernamental en la provisión de material protectivo al 

personal de salud y, en menor medida, en asegurar capacidad hospitalaria para atender enfermos de 

COVID-19. 

• Se ve inconveniente que el presidente López Obrador reanude sus giras a los estados para revisar obras. 

• En distintos grados prevalece la intranquilidad en el estado de ánimo durante la cuarentena. 
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Por la situación de la epidemia en su ciudad, ¿qué deben hacer las autoridades 

en junio con la medida de quedarse en casa? (%) 
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Finalizar o extender la cuarentena 



Con medidas de sana distancia e higiene, marque si las siguientes actividades 

deberían permitirse ya desde principios de junio o esperarse más: (%) 
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Todavía esperarse más Ya desde principios de junio

Disposición a reanudación de actividades 



¿Aprueba o desaprueba usted que desde junio se reactiven actividades 

en cada estado con base en un semáforo de riesgo epidemiológico? (%) 
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A partir de junio, ¿debería permitirse o no que la gente pueda viajar libremente 

de un estado en semáforo rojo a uno en semáforo amarillo o verde? (%) 
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Sumando “no sabe”= 100% 



¿Cómo ha sido el desempeño del Gobierno federal para…? (%) 
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¿Qué opina usted de la intención del presidente López Obrador de reanudar 

a partir de junio sus giras a los estados para revisar proyectos de obras? (%) 
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¿Cómo ha pasado usted la contingencia por el coronavirus hasta ahora? (%) 
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Nota metodológica 

Encuesta exploratoria en línea, 500 entrevistas a personas mayores de 

18 años captadas entre el 18 y 21 de mayo de 2020.   

2 © 2019 BGC. All rights reserved. 10 √BGC 




